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Aquí tienes algunas indicaciones para poder revisar el ejercicio que has realizado y te 
sea de ayuda y aprendizaje. 
 

 
 

Propuesta de escritura 
Me gusta / No me gusta 

 

Este ejercicio (el «Me gusta/no me gusta») trata de que te des a conocer de un 

modo literario. Es una especie de presentación creativa. A través de lo que hayas 

escrito, lo suyo es que cualquier persona que lo lea pueda llegar a tu esencia, a 

tu individualidad, a  aquello que te hace único, diferente del resto de los seres 

humanos, y que a la vez pueda identificarse con tus vivencias, en tanto que son 

las de un ser humano como todos los demás. 

 

Te sugiero que, una vez hayas terminado el ejercicio, realices las siguientes 

comprobaciones: 

 

• Comprueba que predominen (tanto en «el me gusta» como en el «no me 

gusta») los términos concretos y no los abstractos. Tanto los sustantivos 

como los adjetivos y los verbos deben señalar a alguno de los cinco 

sentidos, y cuanto menos vagos e inespecíficos sean, mejor. Por ejemplo, 

mejor «verde» que «colorido» y mejor «verde oliva» que «verde»; mejor 

«abrazo» que «amor» y mejor «el refugio de tus brazos acogedores» que 

«abrazo»; mejor «bañarse» que «mojarse» y «zambullirse» que 

«bañarse». 

 

• El que haya mucho contraste entre unas cosas y otras le dará más fuerza 

a tus listas, por ejemplo, si al lado de «no me gusta el olor a gasolina» 

pones «no me gustan tus labios cuando me dicen que no», eso hace un 

contraste que destaca en la mente del lector las dos vivencias. 
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• El sentido del humor también se agradece. El humor es una ganzúa que 

abre el corazón del lector. 

 

• Asimismo, algo que funciona muy bien en estas listas es la falta de pudor. 

Recuerdo una vez que una alumna puso en su lista «me gusta mear en la 

ducha». Esto, que aunque lo hagamos no es algo que solamos confesar, 

propicia un inmediato vínculo empático con el lector. 

 

• El uso de metáforas es muy buen recurso para poder trasladar en poco 

espacio y de una forma concreta una vivencia. Por ejemplo, «me gustan 

las caracolas del pelo de María rozando la arena dorada de sus hombros 

desnudos». 
 
Normalmente se tiende a usar términos más abstractos en la lista del «no me 
gusta» que en la del «me gusta». Puede que te hayan salido cosas como «no 
me gusta la injusticia» o «no me gusta que me traten mal» o «no me gusta la 
gente prepotente». Esto suele ocurrir porque nos resulta más atractivo 
acercarnos a la vivencia de las cosas que nos gustan que a la vivencia de las 
cosas que nos desagradan (por nuestra tendencia a buscar el placer y huir del 
dolor). No obstante, una de las funciones de la literatura es ir rompiendo esas 
barreras entre lo «positivo» y lo «negativo», entre lo que «me gusta» y lo que 
«no me gusta». Si trasladamos en concreto, con precisión y con belleza lo que 
no nos gusta, experimentaremos —al contrario de lo que cabe pensar— una 
gozosa liberación. Entonces, si has puesto algo como «no me gusta la gente 
prepotente», evoca una situación concreta en que alguien se haya comportado 
contigo de ese modo, y trata de transmitir en concreto esa vivencia; por ejemplo: 
«No me gusta cuando mi jefe lanza sobre mi mesa el proyecto en que he estado 
trabajando día y noche los cuatro últimos meses y, levantando una ceja, me 
señala que faltan dos tildes». 


